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Cordial saludo respetados padres, madres, acudientes y estudiantes.

Teniendo en cuenta la convocatoria que las centrales obreras y otras
agremiaciones realizan para desarrollar otra jornada de paro nacional mañana
miércoles 12 de mayo, nos permitimos informar las siguientes modificaciones:

1. El miércoles 12 de mayo, trabajo en casa. Ningún estudiante viena al colegio, a
través de la plataforma de Google Meet desde sus casas quienes están en trabajo
remoto.
2. El jueves 13 de mayo los estudiantes de los grados 2° (curso 202), 6°, 7°, 8°, 9°
(curso 902), 10° y 11° tomarán el servicio educativo de manera presencial (quienes
vienen asistiendo a la institución según autorizaciones diligenciadas) y a través de
la plataforma de Google Meet desde sus casas quienes están en trabajo remoto.
Jornada académica normal de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. con sus respectivos descansos.
3.El viernes 14 de mayo la jornada académica se realizará de manera remota a
través de la de plataforma de Google Meet desde sus casas 7:00 a.m. a 12:00 m.
Ningún estudiante viene presencialmente, pues se realizará el reconocimiento del
Día del Profesor a los docentes a partir de las 12:00 m.
4. Día lunes 17 de mayo día festivo. No hay clase.
5. El Próximo martes 18 de mayo, volveremos a las actividades de alternancia
común y corriente, a excepción si hay algún pronunciamiento oficial diferente por
parte de las Autoridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Los docentes enviarán los respectivos links de acceso a las sesiones de clase en las
cuales continuarán desarrollando el proceso académico que presta la institución.
Agradecemos su atención.
Atentamente,

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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